
Análisis del Presupuesto Federal en Materia de Cambio
Climático

Centro Mario Molina

2013

Resumen

En el contexto de un crecimiento económico de baja intensidad de carbono para México, analizar de
manera integral el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es altamente relevante para jerarquizar
los programas de acuerdo con su contribución a este objetivo y justificar los montos de inversión que
requieren, a partir de un análisis costo-beneficio.

El Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Enerǵıa y Medio Ambiente, A.C. (CMM) ha
analizado diversos ejercicios presupuestales durante los últimos años, para identificar programas en materia
de mitigación del cambio climático. Dichas acciones, sumadas al trabajo conjunto realizado con consultores
del Banco Mundial, funcionarios de la Secretaŕıa de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y expertos en
la materia, dieron como resultado la integración de un anexo sobre mitigación del cambio climático en
la iniciativa del ejecutivo federal del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2013, denominado “Anexo 15. Recursos para la Mitigación del Cambio Climático”, con un monto
aproximado de 34.5 mil millones de pesos.

Este trabajo conjunto se realizó a solicitud de la Subsecretaŕıa de Egresos de la SHCP al Banco Mundial,
en el marcodel estudio sobre gasto público en cambio climático, acordado por ambas instituciones y que se
encuentra aun en curso. Dicho estudio identificaŕıa los recursos presupuestales asignados a las acciones de
cambio climático en sus diferentes vertientes, entre otras actividades.

1 Introducción

El cambio climático es un problema que involucra
interacciones complejas entre procesos naturales, so-
ciales, económicos y poĺıticos a escala mundial1. Por
esta razón, la poĺıtica nacional de cambio climático
requiere ser integrada por estrategias e instrumentos
de gran alcance, e incorporada a todos los sectores
de la Administración Pública Federal (APF). Hasta
el PEF 2012, si bien se sab́ıa que se realizaban gastos
o inversiones en acciones que contribúıan a combatir
el cambio climático, no se teńıa la certeza de cuántos
programas o proyectos teńıan injerencia directa
sobre este fenómeno, ni tampoco el monto de los
recursos presupuestales que se destinaban para tal fin.

Lo anterior supońıa un ineficiente ejercicio de re-
cursos y esfuerzos para lograr el objetivo planteado
en la Ley General de Cambio Climático (LGCC) de

1Secretaŕıa de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)-Instituto Nacional de Ecoloǵıa (INE), Cambio
Climático: Una Visión desde México, Julia Mart́ınez, Adrián
Fernández, Patricia Osnaya (compiladores), 2008.

reducir las emisiones en 30 % respecto a la ĺınea ba-
se para 2020, y en 50 % respecto de los valores del
año 2000 para 2050. En consecuencia, se estimó con-
veniente identificar con claridad los programas y pro-
yectos del Presupuesto de Egresos de la Federación
que contribuyeran a dicho fin, requisito indispensa-
ble para acceder al apoyo financiero internacional –tal
como se determinó en los Acuerdos de Cancún en la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático–.

En ese sentido, el anexo aprobado (Anexo 15 del
PEF 2013), aśı como la identificación de programas
y recursos, podrán ser de utilidad para transparentar
la inversión prevista tanto en la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (ENCC) 2013-2018 como en el
Programa Especial de Cambio Climático (PECC) pa-
ra el mismo periodo.

2 Objetivos

Desarrollar criterios de adaptación y mitigación
que permitan identificar tanto los programas co-
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mo los recursos destinados a dichos componentes.

Identificar los programas y recursos presupuesta-
rios del PEF que contribuyen a mitigar los efectos
del cambio climático.

3 Metodoloǵıa

De manera inicial, se desarrollaron criterios de
adaptación y mitigación, con base en los cuales se
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se analizó la Ley General de Cambio Climático
(LGCC) y el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 2012 (PEF2012), considerando, en primer
término, los programas de las dependencias inte-
grantes de la Comisión Intersecretarial de Cam-
bio Climático (CICC) y su relación con el cumpli-
miento de acciones en materia de cambio climáti-
co (CC), aśı como el presupuesto asignado a las
mismas en 2012.

Se analizó el PECC 2009-2012, que incorpora me-
didas de mitigación (86), adaptación (142) y de
poĺıtica transversal (66), cuyo cumplimiento se
relacionaba básicamente con los integrantes de
la CICC.

Se examinaron otros instrumentos de planeación,
tales como programas sectoriales de las depen-
dencias y entidades seleccionadas, que incluyeran
acciones en materia de cambio climático.

Además de las actividades antes mencionadas, se
consideró la información presupuestaria del estudio
sobre la revisión del gasto público en cambio climáti-
co de Rodŕıguez y Cruz2, preparado para el Banco
Mundial y la SHCP. Este estudio teńıa los siguien-
tes objetivos: 1) recopilar información que permitiera
identificar, a nivel de clave presupuestaria, los recur-
sos federales destinados a acciones con impacto en
cambio climático, sus ejecutores, aśı como su esquema
de seguimiento, evaluación y transparencia; 2) emi-
tir recomendaciones para llevar un seguimiento pre-
supuestal más sistemático y mejorar la planeación,
transparencia, efectividad y sustentabilidad del gas-
to, y 3) proveer a la Subsecretaŕıa de Egresos (SSE)
de la SHCP de herramientas para la integración de
los recursos destinados al cambio climático en la pro-
puesta de decreto del PEF.

2Rodŕıguez, E. y Cruz, F. Estudio de la Revisión de Gasto
Público en Cambio Climático (borrador), 2012.

4 Resultados

El elemento a través del cual se programa y da
seguimiento al gasto público del Ejecutivo Federal, es
la clave presupuestaria. Al respecto, debe señalarse
que el sistema de información del Programa Especial
de Cambio Climático 2009-2012 no inclúıa ni la
identificación programática ni el seguimiento presu-
puestario de sus acciones.

Se elaboró un anexo transversal en materia de
cambio climático, de tal forma que permitiera
identificar los programas presupuestarios del PEF
que contribuyen a disminuir los efectos del cambio
climático a partir de dos grandes ejes: mitigación
y adaptación. Asimismo, que considerara el grado
en que las acciones contenidas en cada uno de ellos
repercuten en una mejora al medio ambiente y, con
ello, identificar los montos que se ejecutan para tal
fin. De este trabajo se obtuvo en principio una selec-
ción de 84 programas que sustentan la necesidad de
contar con un anexo en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2013 que considere la mayor cantidad
de acciones y recursos en materia de cambio climático.

Posteriormente, como resultado de los trabajos
conjuntos entre el Centro Mario Molina y Rodŕıguez
y Cruz, se obtuvo un listado de 38 programas
presupuestarios que impactan en la mitigación del
cambio climático, relacionados con las dependencias
integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático, aśı como con otros sectores fundamentales
en la materia, como es el caso de Pemex, la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y la atención a
desastres naturales.

Dicho listado fue incorporado al Presupuesto de
Egresos 2013 como “Anexo 15. Recursos para la Mi-
tigación del Cambio Climático”, y considerado en el
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27
de diciembre de 2012.

Los recursos totales de estos 38 programas ascien-
den a 34 514.8 millones de pesos. De los programas,
16 pertenecen al Ramo 16 ”Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales”, 8 al de .Enerǵıa”, 2 al de .Agricultura,
Ganadeŕıa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2

2 al Ramo 23 en lo concerniente al Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN). El resto de los programas se
ubican en programas individuales de las Secretaŕıas
de Gobernación (SEGOB), de Hacienda y Crédito
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Público (SHCP), de Comunicaciones y Transportes
(SCT), de Salud (SS), de Marina-Armada (SEMAR),
de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Turismo
(SECTUR), además del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnoloǵıa (CONACYT), Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad.

En lo que respecta al monto de recursos asignados,
la mayor parte (11 483.9 millones de pesos) corres-
ponden al Ramo 16, ”Medio Ambiente y Recursos
Naturales”, seguido por el Ramo 8, .Agricultura,
Ganadeŕıa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”,
con 10 730 millones de pesos; en tercer lugar, se
encuentran los recursos del Ramo 23, con 5 830.8
millones de pesos, en lo que corresponde al Fondo de
Desastres Naturales (FONDEN) y, en cuarto lugar,
Pemex con 3 533.9 millones de pesos. En tanto, el
programa con menos recursos asignados es el Ramo
38, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnoloǵıa
(CONACYT), con 150 000 pesos.

De esta forma, por primera vez en México se identi-
ficaron los recursos presupuestales para la mitigación
de los efectos del cambio climático, mismos que son
aplicados de manera transversal entre el FONDEN
(Ramo 23), PEMEX, CFE y once dependencias de la
Administración Pública Federal, que forman parte de
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

5 Recomendaciones

Como recomendaciones generales, se consideraron
las siguientes:

Informar a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal integrantes del
Anexo 15. “Recursos para la Mitigación de los
Efectos del Cambio Climático” y unificar crite-
rios para la conformación de los proyectos.

Aplicar el catálogo de identificación y medidas de
mitigación y adaptación en la selección de pro-
yectos, de tal forma que se cuente con un monto
de recursos presupuestarios más precisos.

Contar con personal especializado en medio am-
biente en cada dependencia de los tres niveles de
gobierno para cumplir con lo establecido en la
LGCC.

Llevar a cabo una capacitación en el tema a los
responsables de integrar los programas y proyec-
tos en materia de cambio climático.

Elaborar el Programa Especial de Cambio
Climático 2013-2018 considerando un apartado
espećıfico de marco institucional y otro pro-
gramático y presupuestal, que permita dar se-
guimiento y evaluación a la aplicación entre otros
instrumentos, como un anexo transversal de cam-
bio climático.

3



Figura 1: Anexo 15. Recursos para la mitigación del cambio climático (pesos). PEF 2013.

Fuente: LXII Legislatura. Cámara de Diputados. Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de
decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. Dic. 2012. Anexos. Palacio Legislativo de
San Lázaro, 20/Dic/12. Decreto Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, Diario Oficial de la
Federación, 27/Dic/12, Cuarta Sección.
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